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La filosofía de la dirección general del INFOTEP es que buenos formadores son la
única garantía de buenos egresados de nuestras aulas. De ahí que se esté
desplegando una serie de esfuerzos para elevar el nivel profesional de nuestros
formadores a los máximos estándares, lo que necesariamente incluye el manejo de
metodologías pedagógicas actualizadas y el dominio de las tecnologías de la
información y la comunicación como instrumento para hacer más eficiente la
gestión de la formación que se realiza.
La dirección general del INFOTEP, encabezada por el Lic. Rafael Ovalles ha
construido una agenda ambiciosa en el tema de desarrollo docente. Esta incluye
como máxima aspiración la construcción del Centro Nacional de Formación Técnico
Docente que servirá de plataforma para la actualización técnica, metodológica,
administrativa, tecnológica y de desarrollo personal.
Los datos demuestran el trabajo realizado hasta ahora en materia de formación y
actualización de docentes: desde el 2014, cuando asumió la actual dirección, se han
desarrollado 388 cursos de actualización para facilitadores, e incorporado cada año
nuevas áreas del conocimiento a tono con la realidad del mercado laboral nacional.
Al concluir 2017, la institución habrá actualizado a 2,278 facilitadores durante los
últimos tres años.
En esta ocasión estaremos actualizando en dos temas: integración de tic al aula y
aprendizaje basado en proyectos. Para ello contamos con la invaluable participación
del ing. Walter Cabrejos Juárez, experto en diseño y desarrollo técnico pedagógico
del Senati, Perú y el Ing. Rafael Neftalí Lizcano Reyes, asesor pedagógico del
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y director académico del Centro de
Educación Virtual de la Universidad de Santander, Colombia.

El primer tema integración de TIC al aula representa el nuevo desafío del docente
del siglo XXI. El universo de las tecnologías de la información y la comunicación, ha
modificado nuestras maneras de comunicarnos, relacionarnos y acceder a los datos
que necesitamos.
El otro tema en que capacitaremos a los docentes es la metodología de aprendizaje
por proyectos, la cual es una metodología activa, cónsona con los nuevos
paradigmas educativos del siglo XXI: aprender más y mejor y, sobre todo, tener la
capacidad de aprender siempre, en cualquier momento y lugar. Esta metodología
supone un cambio profundo en la manera de aprender.
Debemos indicar que en lo que va de año se han desarrollado numerosos eventos
importantes que han contribuido a la elevación de las capacidades de nuestros
facilitadores, tal es el caso de las conferencias formación por competencia:
innovación en el ámbito laboral y organizacional, a cargo del experto Sergio Tobón
y de la conferencia y conversatorio con la experta finlandesa Maaret Viskari, sobre
el modelo de formación pedagógica y el desarrollo docente en Finlandia.
También podemos mencionar, entre otros:
capacitación
y
certificación
internacional en AutoCAD avanzado 3d y AutoDesk Revit para modelado
arquitectónico, diseño de modas, energía verde, master bartender con certificación
internacional, higiene y manipulación de alimentos, ética en la formación
profesional, conservación del medio ambiente, fresa y torno cnc, mecatrónica y
soldadura.
Esperamos que estas dos capacitaciones contribuyan a elevar y actualizar la calidad
del sistema de formación técnica profesional a través de mejora de las competencias
de nuestros docentes. Mejores docentes, mejores egresados, mejor país.

